MANUAL DE

Plan de Manejo Integrado
de Enfermedades del
Tomate en Guatemala
(Solanum lycopersicum L.)

Dirección de Sanidad Vegetal, VISAR

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea.
El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de sus autores y en ningún
caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
Este Proyecto es ejecutado por el Gobierno de Guatemala con
el apoyo financiero y técnico de la Unión Europea.
Guatemala, Junio 2015.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGAViceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISARDirección de Sanidad Vegetal
Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo
7ª . Avenida 12-90 zona 13, Ciudad Guatemala, Edificio Monja Blanca
www.maga.gob.gt
Teléfono: 2413-7000, 2413-7418
Proyecto AdA-Integración
2ª. Avenida 4-17, Zona 10, ciudad de Guatemala
Teléfono: (502) 2410-0000 Ext. 3193
www.proyectoadaintegracion.gt
proyectoadaintegracion@minex.gob.gt
www.facebook.com/adaintegracion
www.twitter.com/adaintegracion

MANUAL DE

Plan de Manejo Integrado
de Enfermedades del
Tomate en Guatemala
(Solanum lycopersicum L.)

Guatemala, junio de 2015

CONTENIDO
Presentación
Introducción
Cultivo del tomate
Importancia del cultivo de tomate en Guatemala
Sistemas de producción
Concepto de enfermedad
Principales enfermedades
		
Causadas por hongos
		
Causadas por bacterias
		
Causadas por nematodos
		
Causadas por virus
Principales virus que infectan el cultivo
Manejo integrado de enfermedades

1
2
3
3
3
4
5
5
7
8
9
10
15

PRESENTACIÓN
Conocer la causa de una enfermedad en los
cultivos es fundamental para estructurar un
programa de Manejo Integrado del Cultivo
-MIC-. Asimismo, es necesario conocer la
forma en que se disemina el patógeno, ya sea
por semilla, de forma manual, por el contacto
de una planta enferma y una sana o a través
de un insecto vector.
Para facilitar la identificación de algunas de las
enfermedades del tomate más importantes,
se presentan fotografías donde se pueden

apreciar los síntomas que estas ocasionan.
En esta guía se describen los aspectos
fundamentales para la prevención y el manejo
de las principales enfermedades del tomate.
El objetivo es el de disponer de una
herramienta auxiliar para productores de
tomate, de manera tal que les permita reducir
las pérdidas que causan las enfermedades,
obtener mejores rendimientos y la calidad de
frutos exigidos en el mercado, particularmente
el de exportación.
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INTRODUCCIÓN
El tomate (Solanum lycopersicum L.),
es una hortaliza de gran demanda en el
mercado nacional e internacional, forma
parte de la dieta alimenticia de la población
mundial; sin embargo, su cultivo presenta
problemas de ataque de diversas plagas
y
enfermedades,
principalmente
de
insectos como mosca blanca (Bemisia spp;
Trialeurodes vaporariorum West.). Thrips
(Frankliniella spp) y áfidos (Myzus persicae
Sulz., y Aphis spp.), que trasmiten diversas
virosis, ocasionando grandes pérdidas en
la producción de este cultivo. Bajo estas
condiciones, se hace difícil el control de
estos vectores, los cuales pueden presentar
resistencia a los insecticidas comerciales.
Esto ha llevado a que los productores tengan
que aplicar indiscriminadamente altas dosis de
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diversos productos, generando incrementos
en el costo de producción, en los niveles de
contaminación del ambiente y de los frutos que
se consumen en fresco, sin la posibilidad de
incrementar sustancialmente su productividad
o bien que limitan la exportación.
El objetivo de la presente publicación
es proporcionar información sobre las
características
de
las
enfermedades
más frecuentes en el cultivo del tomate,
principalmente las causadas por virus, en las
zonas productoras de tomate en Guatemala,
a fin de que puedan ser identificadas
correctamente y se tomen las medidas más
pertinentes para reducir las pérdidas que
estas ocasionan, bajo un enfoque de Manejo
Integrado del Cultivo -MIC-.
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CULTIVO DEL TOMATE
Importancia del cultivo
de tomate en Guatemala
El cultivo del tomate tiene destinos para el mercado local y
para la exportación. Se denomina cultivo de solanáceas y
ocupa el segundo lugar de la economía, siendo importante

tanto por la superficie cosechada, la cantidad de empleos
que genera y la producción económica. Los departamentos
de Baja Verapaz y Jutiapa son los mayores productores
de tomate en Guatemala con una producción de 29,447
toneladas métricas de tomate.

Sistemas de producción
El tomate se cultiva en Guatemala en diversas condiciones,
pero se pueden distinguir básicamente dos sistemas de
producción: uno en condiciones de cubierta temporal malla y
otro en condiciones de invernadero tecnificado.
En el primer sistema, normalmente el productor compra la
plántula o pilón en piloneras o invernaderos especializados,

a) micro-túnel

establece una infraestructura temporal de malla con tricot
(microtunel) o malla antiáfidos (Macrotunel o casa-sombra) y
realiza el trasplante dentro de esta infraestructura.
En el segundo sistema, todo el ciclo es bajo condiciones de
invernadero tecnificado, en el cual se mantiene bajo control
la humedad relativa y la temperatura, para favorecer el
desarrollo del cultivo.

b) macro-túnel

c) y d) casa-sombra
Figura 1. Principales sistemas de producción de tomate en Guatemala con cubiertas temporales.

PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES DEL TOMATE EN GUATEMALA (Solanum lycopersicum L.)

3

Concepto de enfermedad
Se define a una enfermedad como cualquier alteración en
la forma o el desarrollo normal de una planta y puede ser
causada por factores parasitarios o no parasitarios.
Entre las enfermedades causadas por factores parasitarios
se encuentran las enfermedades de mayor importancia
económica, causadas por hongos, bacterias, virus, fitoplasmas

y nematodos. Las enfermedades no parasitarias, llamadas
también abióticas, se deben a condiciones críticas de humedad,
sequía, temperatura, nutrimentos y fitotoxicidad.
A todos esos cambios en la forma normal de la planta se
le llaman síntomas. En el caso del tomate, se tiene menor
producción por hectárea o frutos de menor calidad (menor
tamaño, manchado, con maduración incompleta, etc.). Para
poder apreciar esos cambios en la planta, se requiere conocer
a detalle la planta de tomate.

Figura 2. Planta de tomate sana y planta de tomate enferma.
Entre los principales síntomas que se pueden presentar en una planta de tomate enferma se encuentran los siguientes:
• Cambios en el color normal de la hoja (clorosis, mosaicos, manchas necróticas). • Aborto de flores y frutos.
• Cambios en el tamaño y forma de la hoja (acolochamiento, encrespamiento).
• Marchitamiento general de la planta.
• Cambios en el tamaño normal de una planta (achaparramiento o enanismo).
• Ensanchamiento de raíces, tallos o ramas.

a) mosaicos

b) acolochamiento

c) marchitamiento

d) agallas de raíces

Figura 3. Síntomas más frecuentes de enfermedades en tomate.
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Principales enfermedades del tomate
A nivel mundial, se han identificado más de 200 enfermedades que atacan a la planta de tomate. Estas enfermedades se agrupan de acuerdo al agente que la causa; así, se
tienen las causadas por hongos, por bacterias, por nematodos y por virus y fitoplasmas. Para tener un manejo eficiente de las enfermedades, es necesario primero conocer
el agente que la produce.

Enfermedades causadas por hongos
Los hongos son microorganismos muy pequeños, para
su crecimiento y desarrollo necesitan de un sustrato
para vivir; este sustrato puede estar formado por materia
orgánica en descomposición o bien por plantas vivas.
Entre las principales enfermedades del tomate causadas
por hongos se encuentran las siguientes:

Tizón temprano
El tizón temprano, causado por el hongo Alternaria solani,
es una enfermedad común en diversas plantas en todo el
mundo. Es de importancia económica porque disminuye la
producción de tomate, aumenta los costos de su control y
su amplia diseminación a nivel mundial.
Síntomas: Los primeros síntomas de esta enfermedad
se presentan en las hojas más viejas, donde se
observan manchas irregularmente circulares, con anillos
concéntricos, color café oscuro; alrededor de la lesión se
puede observar un color amarillo (halo amarillento). En
caso de un fuerte ataque produce defoliación en toda la
planta. Los frutos son generalmente afectados cuando
se aproximan a la madurez, en este caso las manchas
tienen un color que varía de marrón a negro y pueden ser
pequeñas, profundas y con bordes bien definidos.

Mal de patita, secadera o Damping off
Este problema es común en todas las áreas tropicales
donde se siembra chile y tomate en forma continua.
Síntomas: Los primeros síntomas que se presentan son
marchitez de las hojas (cuando las plántulas tienen de 2
a 3 hojas), después se produce un estrangulamiento de
los tallos al nivel del suelo y finalmente una pudrición de
la raíz; estos daños son causados por los hongos de los
géneros Rhizoctonia y Pythium.

Figura 4. Manejo: Desinfección del sustrato (químico,
solarización), restringir el riego, tratamiento de semilla
con Captan o Thiram.

Figura 5. Manejo: Uso de semilla tratada o libre de
la enfermedad. Tratamientos con mancozeb, folpet,
clorotalonil, etc. Eliminar maleza y restos al final del
cultivo, rotación de cultivos.
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Tizón tardío
Es otra enfermedad ampliamente difundida y de importancia
económica en zonas tropicales, por sus características
epidémicas, los costos de control y la disminución en la
producción. Es causada por Phytophthora infestans.

Síntomas: esta enfermedad se puede presentar en
cualquiera de las partes de la planta con excepción de las
raíces. Las hojas, presentan manchas grandes, húmedas
(acuosas) con centro seco, pardas, rodeadas por un borde
claro, principalmente en las puntas o bordes de las hojas
inferiores. El follaje infectado se seca y muere rápidamente.
Los frutos presentan pudrición parda firme.

Figura 6. Síntomas: Las plantas presentan inicialmente un amarillamiento de las hojas.
Manejo: Airear al máximo el invernadero o los micro-túneles. Tratamientos preventivos con Mancozeb,
Clorotalonil, Folpet, etc. Eliminar los residuos de cosecha al final del cultivo.

Marchitez por Fusarium
Las plantas presentan inicialmente un amarillamiento de las
hojas inferiores y puede mostrar marchitamiento, principalmente si hay altas temperaturas. Pueden presentar solo una
parte de la planta afectada y la otra completamente sana.

Marchitez y pudrición de la base del tallo
Es una enfermedad causada por el hongo Sclerotium
rolfsii, y normalmente se presenta en zonas muy
localizadas.
Síntomas: Primero se observa un marchitamiento y
amarillamiento repentino de la planta, después aparece
en la base del tallo una podredumbre castaño claro y en
su superficie se observa un micelio blanco, como algodón.
Con alta humedad se forman esclerocios (bolitas) blanco
y café, que es la forma en que este hongo sobrevive en el
campo de una estación a otra.

Figura 7. Amarilamiento de las hojas, síntoma inicial
del marchitamiento.
Si la enfermedad no se controla a tiempo, puede llegar a
matar a la planta. Cuando las plantas logran sobrevivir, sus
frutos son pequeños y de mala calidad.
Manejo: No establecer semilleros en áreas donde se ha
presentado la enfermedad. El uso de variedades resistentes
es el método de manejo más aconsejable. Condiciones de
buen drenaje de suelos y riegos controlados. La aplicación
de agentes de biocontrol como Trichoderma harzianum,
y Bacillus subtilis; en otros países se está utilizando
Paecilomyces lilacinus. En el país no se encuentra registrado
en combinación con bacterias fijadoras de Nitrógeno y Fósforo
y Micorrizas, ha mostrado un buen control de la enfermedad.
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Figura 8. Podredumbre en la superficie del tallo.
Manejo: Eliminar residuos de cosecha. Rotación con
gramíneas. Eliminar plantas enfermas. Evitar humedad
excesiva. Solarización. Fertilización de N con liberación
de amonio. Aplicación de enmiendas de calcio al suelo
(encalado).
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Pudriciones del fruto
Existen diversos hongos que pueden atacar al fruto causando
pudriciones de diverso tipo. Los hongos más comunes son de
los géneros Alternaria spp., Pythium spp. y Geotrichum spp.

Síntomas: Los frutos afectados presentan manchas hundidas
de color café o negro con un margen de forma definida; en el
caso de Alternaria se pueden observar anillos concéntricos
característicos de este hongo.

Figura 9. Manejo: Eliminar frutos enfermos. Evitar humedad excesiva. Aplicación de fungicidas a base de
cobre como hidróxido cúprico u oxicloruro de cobre o mancozeb.

Enfermedades causadas por bacterias
Las bacterias pueden causar diversos síntomas, pero estos se
pueden agrupar en: manchas en las hojas y marchitamientos
bacterianos. Las manchas foliares normalmente están

limitadas por las venas de las hojas y pueden presentar
áreas amarillentas alrededor. Estas enfermedades inician
frecuentemente como una aparición esporádica de plantas
“tristes” o marchitas, cuya severidad se agudiza conforme
avanza en sus etapas de crecimiento, hasta la maduración
de frutos.

Marchitez bacteriana o Tristeza
Esta es una enfermedad altamente
destructiva en ambientes húmedos y
cálidos (más de 28 ºC), la incidencia
de la enfermedad aumenta en suelos
con drenaje deficiente. Es causada
por Ralstonia solanacearum o por
Pseudomonas corrugata.
Síntomas: La planta se marchita pero
conserva su color verde, a medida que
avanza la enfermedad, las plantas
muestran más marchitamiento y se
comienzan a secar, hasta producir la
muerte de la planta.

En los tallos se pueden presentar manchas pardas y difusas. En estados avanzados
de la enfermedad el centro del
tallo (médula) se necrosa y
el tallo se pudre, los tallos se
agrietan pueden quedar huecos y aparecen raíces adventicias.

Manejo: Impedir el exceso
de humedad. Procurar buena
luminosidad. Eliminar plantas
enfermas o muertas. Híbridos
resistentes.
Figura 10. Tallo podrido.
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Mancha bacteriana
Esta enfermedad se presenta en regiones donde predominan
días cálidos, lluvias frecuentes o días nublados. Es causada
por Xanthomonas campestris.
Síntomas: Esta enfermedad puede atacar el follaje, tallos,
peciolos y frutos. En las hojas se presentan manchas
pequeñas, obscuras e irregulares, de apariencia grasosa,
pudiendo causar defoliación. Ataca también a las flores,
ocasionando aborto. El ataque en los frutos se caracteriza
por manchas pequeñas, negras, de apariencia húmeda y
bordes realzados color blanco verdosos.
Manejo: Quemar residuos de cosechas. Rotación de cultivos.
Manejo de humedad, evitar agua libre en las plantas, ventilar
el invernadero. Aplicaciones preventivas de productos a base
de cobre.

Figura 11. Manchas pequeñas atacan el fruto.

Cáncer bacteriano
Síntomas: Esta enfermedad puede producir manchas en
hojas, tallos y frutos, así como marchitamiento de hojas y en
casos severos, de toda la planta. Normalmente se presenta
antes de la floración, produciendo una marchitez irreversible
y secamiento. En los frutos, los síntomas aparecen primero
como pequeñas manchas acuosas y superficiales, cuya
parte central más tarde sobresale ligeramente, adquiriendo
un color pardo y volviéndose ásperas y rugosas. El aspecto
final de las manchas es de un ojo de pájaro, síntoma típico
de esta enfermedad, causada por la bacteria Clavibacter
michiganensis.
Manejo: Evitar excesos de nitrógeno o estiércol
descompuesto. No realizar desbrote o tutorado con plantas
húmedas. Tratamientos con productos a base de cobre a
partir del estado de una hoja.

Figura 12. Marchitamiento y manchas en hojas, tallos y frutos,
síntomas de cáncer bacteriano.

Enfermedades causadas por nematodos
Los nematodos son animales muy pequeños, de cuerpo
transparente y filiformes (como pequeñas lombrices), que
viven en el suelo y pueden parasitar las raíces del tomate. En
algunas especies el cuerpo al madurar crece y toma formas
de globo o quistes.
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Nematodos Agalladores (Meloidogyne spp.)
Síntomas: Las raíces de plantas infectadas con nematodos
presentan numerosas bolitas o agallas, la planta tiene poco
desarrollo, las hojas quedan pequeñas y en menor cantidad y
la planta puede mostrar marchitamiento en las horas de más
calor, como si sufriera de falta de agua.
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Figura 13. Manejo: Rotación de cultivos con especies antagónicas, como fríjol nescafé o terciopelo (Mucuna
pruriens), chipilín (Crotalaria longirsotrata), flor de muerto (Tagetes erecta), etc. Incorporar enmiendas orgánicas
al suelo. Limpiar bien con agua y jabón los implementos de labranza. Solarización del suelo (acolchado).

Enfermedades causadas por virus
Los virus son parásitos obligados, muy pequeños (microscópicos), que se multiplican dentro de las células vivas y que tienen
la capacidad de producir varias enfermedades en plantas.
Los virus son importantes en la producción de tomate, ya que
dependiendo de la época de infección, del material genético

Síntomas principales
Los síntomas causados por virus son muy variados y pueden
afectar a la totalidad de la planta o manifestarse solo en
algunas partes específicas. Entre los síntomas más comunes
se pueden mencionar: a) amarillamiento (mosaicos, moteados
cloróticos, manchas anulares), b) reducción en el crecimiento
o achaparramiento, c) deformaciones de hojas.

que se tenga en campo y de las condiciones de manejo y
ambientales, pueden causar pérdidas de hasta el 100%.
En los últimos años ha crecido la importancia de los virus
transmitidos por mosquita blanca, lo cual ha ocasionado
que además del impacto directo en la producción, aumenta
el costo del cultivo, al tener que hacer mayor número de
aplicaciones de insecticidas, además del impacto ambiental,
debido al uso excesivo e irracional de plaguicidas.

Los mosaicos son debidos a áreas de color verde claro,
amarillo o blanco, mezcladas con el color verde normal de las
hojas; las hojas pueden conservar su forma normal.
Los achaparramientos o enanismos son debido a una
reducción en el tamaño normal de la planta, principalmente
por el acortamiento de los tallos y peciolos, asi como por una
reducción general del tamaño de la hoja.

Figura 14. Entre los principales síntomas por virus están: amarillamiento, achaparramiento
y deformaciones de hojas.
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Figura 15. Las deformaciones pueden ser de varios tipos, pero la más frecuente debido a ataque de virus, es la reducción del
tamaño de la hoja, con las puntas o bordes hacia arriba o hacia abajo (enrrollamiento, enchinamiento, etc).

Transmisión de virus
La transmisión de virus es la forma que usan estos
patógenos para poder moverse y llegar desde plantas
enfermas a las plantas sanas, infectarlas y poder
multiplicarse dentro de ella. Los virus son transmitidos de
diversas formas, tales como:
• por partes vegetativas de plantas,
• transmisión mecánica a través de la savia,
• por medio de semillas,
• polen
• insectos, ácaros,
• plantas parasitas
• nematodos.
El medio de transmisión más común y económicamente
más importante en el campo es la transmisión a través de
insectos (conocidos como vectores). Entre los principales
insectos vectores de virus se encuentran a los áfidos o
pulgones, mosquita blanca, la chicharrita y thrips. En
relación a los virus que transmiten, existe especificidad en
cuanto a cual virus transmite cada tipo de insecto.
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Principales virus que infectan al tomate
Existen diversos virus que infectan al tomate, a nivel
mundial se han reportado más de 300; sin embargo el
daño que causan es variable, dependiendo de la región,
del genotipo y sistemas de producción usados y de las
condiciones ambientales durante el desarrollo.
En Centroamérica destacan por su incidencia y severidad
las siguientes: Virus del mosaico del Tabaco (VMT), Virus
Y de la papa (VYP), Virus X de la papa (VXP), Mosaico
amarillo del tomate (VMAT).
De particular importancia es la creciente incidencia de
virus transmitido por mosquita blanca (Geminivirus,
Torradovirus).
En el caso particular de Guatemala, se han reportado
diversos virus infectando el tomate, destacando los
siguientes:
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Virus del Mosaico del Tabaco (VMT)
Virus del Mosaico del tomate (VMTo)
El virus del Mosaico del tabaco (VMT) es uno de los virus
de mayor distribución, cuyos síntomas en tomate son muy
parecidos a los del virus del mosaico del tomate (VMTo). Los
síntomas producidos en tomate por estos dos virus varían
desde un mosaico ligero, acompañado o no por deformación
de las hojas, hasta un mosaico amarillo brillante, necrosis en
los tallos, hojas y frutos y un ligero enanismo.

Estos virus son transmitidos fácilmente por medios mecánicos,
por semillas infectadas, por contacto y por el suelo. En los
restos de cosecha pueden permanecer hasta por dos años.
Las tácticas para su manejo son de carácter preventivo, tales
como: el tratamiento de la semilla, evitar que los trabajadores
fumen, eliminar los rastrojos de cultivos anteriores y reducir
al mínimo las prácticas culturales que impliquen el manipuleo
de plantas, como deshije, amarre, etc.

Figura 16. El virus del Mosaico del Tabaco (VMT) es uno de los de mayor distribución.

Virus Jaspeado del Tabaco (VJT)
Este virus se ha encontrado esporádicamente en plantas
de tomate y tabaco, en fechas recientes se le ha detectado
en plantas de tomate de cáscara mezclado con otros virus.
Es muy común de las solanáceas cultivadas y silvestres;
se transmite principalmente por semilla, razón por la cual,
para su control es importante mantener los cultivos libres
de malas hierbas y producir plántulas de semilla libre de
virus.

Virus del mosaico del pepino (CMV)
Este virus es considerado como una enfermedad muy
importante en las regiones templadas, afecta a varias
plantas como tomate y cucurbitáceas. En el cultivo de
tomate de cáscara se transmite fácilmente por áfidos, la
mano del hombre y las herramientas de trabajo.

Geminivirus
Los geminivirus son un grupo de virus de gran importancia
en el tomate, son transmitidos por la mosquita blanca
(Bemisia tabaci), lo cual hace que su manejo sea aun más
difícil. Todos estos virus causan síntomas parecidos que
hace difícil su identificación, los síntomas más comunes
son mosaicos o amarillamientos leves o severos, según
la etapa de infección de la planta, achaparramiento o
enanismo, anormalidades de la hoja como enrollamiento,
encrespamiento (encolochamiento) y coloraciones en las
puntas de estas, aborto de flores.
Se han reportado mas de 60 geminivirus transmitidos
por mosca blanca en tomate a nivel mundial. Entre los
geminivirus que se han reportado en Guatemala en tomate
estan los siguientes:
TYLCV Tomato Yellow Leaf Curl Virus o Virus del
enrollamiento foliar amarillo del tomate; virus del
enrollamiento de la hoja amarilla del tomate.
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TSLCV Tomato Severe Leaf Curl Virus o virus del enrollamiento
severo de la hoja del tomate.

PGMV pepper Golden Mosaic Virus o Virus del mosaico
dorado del pimiento.

TGMoV Tomato Golden Mottle Virus o Virus del Moteado
dorado del tomate.

ToMoV Tomato Mottle Virus o Virus del moteado del tomate;
virus del jaspeado del tomate.

Figura 17. Síntomas de infección por geminivirus.

Torradovirus
Estos virus causan nuevas enfermedades en tomate descritas
en España (Tomato Torrado Virus), México Tomato ápex
necrosis o tomato marchitez virus) y Guatemala (Tomato
Chocolate spot virus o mancha de chocolate en el Valle de
Salamá y Tomato chocolate spot o “tomate con chocolate”,

los síntomas incluyen necrosis de la base las hojas y tallos
y anillos necróticos en frutos verdes. Aparentemente son
transmitidos por Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)
y se han identificado algunos materiales de tomate para la
industria que son resistentes a estos virus.

Figura 18. En Guatemala el Torradovirus se localiza en el valle de Salamá y se le conoce como mancha de chocolate.
12
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Tomato Spotted Wilt Virus
(Virus del Bronceado del tomate
o marchitez manchada del tomate)
Es un virus transmitido por varias especies de Thrips,
principalmente Frankliniella occidentalis. Los síntomas en
las hojas de tomate son bronceado, marchitez, manchas
necróticas en la base de las hojas, nervaduras necróticas y
manchas tipo anillos concéntricos o irregulares en frutos.
Síntomas del TSWV en frutos de tomate.

Figura 19. Virus del bronceado.

Insectos vectores de virus
Existen varios insectos chupadores que se alimentan al chupar la savia de la planta, pero los más importantes son las
mosquitas blancas, los afidos o pulgones, y los thrips. Este grupo de insectos causan daños directos al chupar la savia de la
planta, debilitándola y causándole amarillamiento y retraso en su crecimiento y desarrollo, pero su importancia radica en que
son transmisores de diversos virus.

Mosquita blanca
Trialeurodes vaporariorum (Westwood); Bemisia spp
La mosquita blanca es el principal insecto trasmisor de virus
en tomate. Transmite diversos geminivirus y torradovirus, que
pueden causar pérdidas de consideración, sobre todo cuando
el ataque se presenta en etapas iníciales del cultivo. Cuando
los geminivirus se presentan antes de la floración se puede
reducir los rendimientos hasta en un 100%, y si se presenta
después de iniciada la floración, en plantas enfermas los
frutos son pequeños.

a)

El control químico para la virosis por si solo resulta inefectivo e
incosteable, por lo que es importante llevar a cabo un manejo
integrado de plagas. Debido a que el mayor impacto de las
mosquitas blancas es la transmisión de virosis.
Para propiciar la sobrevivencia de los organismos benéficos
en el cultivo, se debe utilizar insecticidas poco tóxicos, como
son: los aceites, Bacillus thuringiensis o insecticidas con
ingrediente activo a base de Abamectina.
Aplicación de insecticida. El insecticida imidacloprid mata a
los insectos antes que estos puedan transmitir el virus.

b)

Figura a) Adultos y estados inmaduros de mosquita blanca en hoja de tomate. b) Daño indirecto de
mosquita blanca por transmisión de geminivirus.
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Áfidos o pulgones
Myzus persicae (Sulzer.), Aphis gossypii
Los pulgones son insectos que presentan piezas bucales
especializadas para penetrar en los tejidos vegetales para
succionar savia y virus, por lo que son más importantes como
trasmisores de virus que por los daños que causan a los
cultivos. Los adultos y ninfas se alimentan de los cogollos de
la planta. El pulgón verde y otros son los más comunes en
tomate a inicios del ciclo y puede transmitir enfermedades
virales al tomate.
Manejo. Como medidas de manejo de estas plagas se
recomienda la eliminación de hierbas dentro y fuera del
cultivo, el establecimiento de barreras vegetales, acolchado
reflejante (color plata o aluminio) para evitar la llegada de
pulgones alados, el uso de cubierta flotante o malla antiáfido.
Existen varios organismos que son capaces de ejercer
control en otros cultivos, pero no se encuentran actualmente
registrados en Guatemala para ser utilizados en tomate,
por ende, es necesario hacer estudios sobre su efectividad
y manejo. Podemos mencionar los siguientes: Para el
control biológico el uso de depredadores Chrysoperla spp.,

Figura 21. Pulgón verde.
e Hippodamia convergens; y de parasitoides Lysiphlebus
testaceipes y Aphidius semiflavus.
También se deben mantener los enemigos naturales evitando
aplicaciones tempranas de insecticidas, aplicaciones de
jabones insecticidas, piretrinas o aceites. Para el control
químico, se puede hacer con imidacripid o tiametoxan a las
dosis recomendadas para mosquita blanca.

Thrips de flores y cogollo
Frankliniella occidentalis
Los adultos son alargados y de tamaño pequeño, las hembras
miden 1.2 mm y los machos 0.9 mm aproximadamente. Son
de color amarillo pajizo, con manchas pardas sobre el dorso
del abdomen. Tiene marcada preferencia por alimentarse de
las flores con totalidades de rojas a amarillas, por lo que para
detectarlos se deben de sacudir las flores sobre un papel
blanco.
El daño lo ocasiona este insecto, al alimentarse en hojas,
flores y frutos; demasiadas picaduras en flores pueden
ocasionar necrosis de órganos florales con lo que dificultan
el desarrollo de la flor produciendo problemas de cuajado de
flores, sin embargo, el mayor daño lo ocasiona al trasmitir
virosis al cultivo, es el responsable de la trasmisión del virus
de la marchitez manchada del tomate (TSWV).
Como medida preventiva de control se recomienda mantener
libre de maleza el cultivo y su alrededor, destrucción de
residuos del cultivo anterior. El color amarillo y azul oscuro
atrae a los thrips, por lo que se puede poner trampas
pegajosas con plásticos de estos colores.
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Figura 22. Adulto
de thrips de flores
y cogollo

Para el control químico se recomienda Lambda cyalotrina
(Karate o Judo) 0.35 l/ha, Imidacropid 12.5 cc/16lts. Y
acetamidprid 25 cc/16lts.
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Manejo Integrado de
enfermedades en tomate

más importantes por su impacto económico. Los principios
básicos se pueden aplicar a enfermedades causadas por
hongos o bacterias.

Un manejo efectivo de las enfermedades puede
lograrse mediante un enfoque de Manejo Integrado de
Plagas (MIP), el cual incluye una combinación de varias
estrategias de manejo de enfermedades, basadas en el
conocimiento de la biología del patógeno o patógenos más
importantes en un área determinada. El principal objetivo
es tener un manejo eficiente con el menor uso posible de
pesticidas, que sea económicamente viable y amigable
con el ambiente.

Un programa MIP debe considerar acciones en tres
épocas claves:
1. Antes de sembrar
2. Durante el ciclo del cultivo
3. Después de la cosecha

Un MIP incluye tres aspectos básicos:
• Una correcta identificación del patógeno.
• Un entendimiento de la biología del patógeno
y de la epidemiología de la enfermedad.
• El desarrollo y evaluación de estrategias
a incluir en el MIP.

Un paso inicial es el de seleccionar la variedad o híbrido
de tomate a utilizar, eligiendo materiales resistentes a las
principales enfermedades presentes en una zona, así
como que cumplan los requisitos del mercado.

En general se trata de cumplir los siguientes objetivos:
1. Mantener las poblaciones de organismos nocivos
por debajo de niveles o umbrales económicos.
2. Priorizar los métodos naturales, culturales,
biológicos y genéticos, dejando los métodos
químicos como última opción.
3. Minimizar el impacto de la protección de cultivos en
la salud humana y en el medio ambiente.
Debido a que los virus son el principal problema fitosanitario
del tomate, a continuación se presenta un esquema
de manejo integrado de virosis, particularmente las
transmitidas por Mosca Blanca o thrips, las cuales son las

Antes de sembrar

Otro factor a considerar antes del trasplante es la selección
o ubicación del terreno a utilizar de la plantación; en este
caso se debe evitar poner plantaciones de tomate cercanas
a cultivos o lotes con plantas que sean hospederas de los
insectos vectores o reservorios de virus, como el caso de
soya, tabaco y chile, entre otros.
Posteriormente se debe tener la seguridad de usar
plántulas o pilones que estén libres de virus y de insectos
vectores, las cuales deben ser producidas en ambientes
controlados, en invernaderos o piloneras que aseguren
que dichas plantas estén sanas. Una vez que las plántulas
estén listas para su trasplante, es necesario aplicar algún
insecticida sistémico al momento del trasplante y en la
primera semana después del trasplante, para protegerla.

Figura 23. Producción de plántula sana en ambientes controlados.
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Durante el ciclo del cultivo
Un factor crítico en esta etapa es el establecimiento de una
cubierta protectora (malla antiáfido, tricot, agribon, etc.),
que impida el paso de los insectos vectores a las plántulas
recién trasplantadas, la cual puede ponerse como microtúnel,
como macrotúnel o como casa malla. Esta cubierta debe de

colocarse de dos a tres días antes del trasplante, realizándose
una aplicación de insecticida antes del trasplante, para
asegurar que se eliminen los insectos dentro de la cubierta.
Normalmente está se mantiene por 30 o 40 días, según el
desarrollo del cultivo; sin embargo, en regiones más frescas,
es posible dejar la cubierta durante todo el ciclo.

Figura 24. Acolchado plástico. Las superficies reflejantes causan repelencia a los insectos lo que les dificulta la localización
del cultivo. El plástico más reflejante es el de color aluminio y el blanco.
Eliminación del terreno del cultivo y de áreas adyacentes de malezas como el frijolillo o pega-pega, la malva y la hierba de
sapo, las cuales se ha documentado que sirven de reservorio para geminivirus.

Figura 25. Malezas comunes que sirven de reservorio para Geminivirus.
Monitoreo de insectos vectores. Otro aspecto que ayuda
a reducir el impacto de las virosis es el uso de trampas
pegajosas, las cuales se deben de colocar desde las primeras
etapas (dentro o fuera de la cubierta) y continuar su uso en
16

etapas de producción a campo abierto. Esto, además de
reducir la población de mosquita blanca o trips presente en
el cultivo, sirve para monitorear la población y decidir cuándo
aplicar algún insecticida.
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Figura 26. Trampas pegajosas colocadas para el monitoreo
de insectos vectores en campo.

Eliminación de plantas enfermas
Otro aspecto importante en el manejo de las virosis, es la
realización de recorridos dentro de la parcela para detectar
y eliminar las plantas infectadas con virus, principalmente
durante las primeras semanas de desarrollo del cultivo, lo
cual reduce los focos de infección, evitando que los insectos
vectores como mosca blanca o trips, pasen el virus de plantas
enfermas a plantas sanas.
Un componente clave del MIP es el control biológico. Existe
en el campo enemigos naturales para la mosquita blanca,
como son: parasitoides y depredadores. En estudios de campo
realizados en otros países se han encontrado los siguientes

Figura 27. Trampas en invernadero.

parasitoides: Eretmocerus spp, y Encarsia spp. de las especies
depredadoras más sobresalientes se tiene a Chysoperla spp,
(crisopa), que además de atacar a las mosquitas blancas,
atacan a psilidos y áfidos los cuales también trasmiten la virosis.
Una vez realizado el trasplante, es necesario aplicar un
insecticida sistémico (imidaclopid), para proteger a las
plántulas durante los primeros días después de realizado el
trasplante. Posteriormente se puede seguir con la aplicación
de insecticidas, según se presenten las plagas. Respecto al
uso de insecticidas, es importante usar productos selectivos,
a fin de reducir el impacto sobre las poblaciones de enemigos
naturales presentes en el campo. Asimismo, es necesario hacer
una rotación de insecticidas, para reducir la probabilidad de
desarrollar resistencia a insecticidas en los insectos vectores.

Figura 28. Aplicación de insecticidas en macrotúnel y en campo abierto.

Después de la cosecha
Se recomienda remover y destruir las plantas de tomate tan
pronto como sea posible después del último corte.
Evitar los cultivo “puente” o malezas que sirvan hospedera de
la mosca blanca o trips o como reservorio de los virus.
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